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Ciudad de México, 24 de febrero, 2021. 
 
Colegios Anglo Español 
Comunidad Educativa Evangelizadora 
Campus Sadi Carnot 13 

 
El día lunes 22 del presente se difundió en diversos medios de información, una noticia 

relacionada con el regreso a clases presenciales el próximo lunes 1º. de marzo, dicha 

información proviene de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) y de la 

Asociación Nacional para el Fomento Educativo (ANFE). 

 

Como Directora General de este campus, considero conveniente precisar que los Colegios 

Anglo Español en sus niveles educativos de Secundaria, Bachillerato, Licenciatura en 

Educación (turno matutino y vespertino) y Maestría:  

 

● No son miembros de estas asociaciones, ni comparten sus puntos de vista ante el 

regreso a clases presenciales. 

 

● Nos hemos caracterizado por ser respetuosos de las indicaciones de la Secretaría 

de Salud, el Gobierno de la CDMX, así como de la instancia incorporante que es la 

Secretaría de Educación Pública, con relación a las medidas necesarias, para evitar 

el contagio del virus SarsCov2. 

 

● Somos una comunidad comprometida con la salud de nuestros estudiantes, 

docentes, personal administrativo y de apoyo; sabedores de que la salud y la vida 

son preciados tesoros para cada una de las familias que integramos esta 

Comunidad.  

 
Por lo descrito anteriormente, deseo hacer de su conocimiento que los Colegios Anglo 

Español, campus Sadi Carnot 13, retomará presencialmente sus actividades, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan y el regreso sea avalado por las autoridades sanitarias y 

educativas. 

 

Continuaremos mientras tanto, atendiendo a nuestros estudiantes como hasta ahora, es decir, 

mediante el modelo de educación a distancia en el que la experiencia de nuestros docentes y 

la colaboración de las familias, han potenciado el aprendizaje en entornos virtuales. 

 

Ruego a Jesús, Verbo Encarnado siga presente en nuestras vidas, como signo de fe y 

esperanza; sea esta última la que nos anime para encontrarnos físicamente en un ambiente 

seguro, solo así seremos testigos de la misericordia de nuestro Buen Padre. 

 

Siempre Fieles 

 
Hna. María Concepción López Olivares 

Directora General 

 


